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1. Conozca a su paciente  
La investigación acerca de la historia de las demandas por mala praxis ha permitido 
identificar a los "pacientes problema", pudiendo distinguirse en ellos algunos patrones 
clave que actuarían como verdaderas "banderas rojas" cuya identificación permitirá al 
médico prevenir]os problemas antes de que puedan derivar en un juicio. 
Usted está frente a un paciente problema si: 
 Los datos del interrogatorio y del examen físico no concuerdan, no pudiendo realizar 

una historia clínica acabada. 
 Lo elogia desde el inicio o le dice que usted es "el único que lo comprende". 
 Es mentalmente incompetente. 
 Lo trata como a un producto más del mercado, especialmente con respecto a los 

honorarios, abordando estos temas de la misma forma que lo hace en un shopping. 
 Se queja de otros médicos o los llama "incompetentes". 
 Ha visitado a uno o más por la misma condición que lo llevó a usted. 
 Falta a las citas médicas sin una buena razón. 
 Siempre está descontento o quejándose por algo. 
 Frecuentemente le cuenta chistes sobre médicos, especialmente si son referidos a 

fallas en el tratamiento. 
 Le miente a usted o a miembros de su equipo. 
 Hace llamar la atención en la sala de espera y entabla diálogos muy personales 

sobre su caso con otros pacientes. 
 No cumple con el tratamiento prescripto, deja de tomar la medicación o actúa en 

forma contraria a sus indicaciones. 
 Continuamente rehuye su responsabilidad de pago de honorarios. 
 Continuamente exige garantías de resultados, duda de los tratamientos propuestos 

o ha demandado previamente a otros médicos por mala praxis. 
Con respecto a la apertura de una nueva historia clínica, podrían adoptarse algunas 
medidas para tratar de protegerse: 
 Trate de que el paciente lleve toda la medicación que está 
 tomando el día de la consulta inicial. 
 Trate de contactar a los médicos que actuaron previamente ~ solicite copias o 

resúmenes de historia clínica previos. 
 Encontrará que estos médicos conocen otros que atendieron al paciente antes que 

ellos. 
 Haga que el paciente consigne sus datos personales en formularios impresos en la 

sala de espera, con firma. 
Otra forma de evitar problemas es discutir los aspectos financieros del tratamiento en 
forma temprana. 
Muchas veces los pacientes no están prevenidos acerca de lo que pueden costarles 
determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos, y cuando se ven 
sorprendidos por la factura, demandan al médico. 
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2. Mantenga la comunicación y ejercite la cortesía. 
Los siguientes son algunos consejos que los médicos o sus equipos pueden seguir 
para mantener una buena comunicación con los pacientes y evitar los problemas 
relacionados con la falta de la misma: 
 
 Esté siempre disponible 
Aquellos que no responden prontamente a las llamadas telefónicas de un paciente se 
exponen a un riesgo cierto. Cuando un paciente empeora o muere, y puede probarse 
que tina respuesta rápida a una llamada telefónica podría haber evitado un desastre, el 
médico es responsable. 
 
 Sepa escuchar.  
Los pacientes aprecian cuando su médico escucha lo que tienen para decir, no sólo 
sobre su caso, sino también sobre su vida personal. 
 
 Comuníquese con miembros de la familia. 
Esto es particularmente importante en los casos de cirugía, donde los familiares 
pueden estar aguardando horas. esperando escuchar acerca de la evolución de su 
paciente. Informar a los miembros de la familia en forma precoz y precisa sobre los 
resultados de cualquier procedimiento es especialmente importante en la eventualidad 
de complicaciones. 
 
 Evite comentarios indiscretos o desatentos.  
Este tipo de comunicación no sólo es poco profesional y descuidada sino que también 
puede confundir al paciente. Luego, un abogado podrá argumentar que el médico era 
insensible a las necesidades del paciente, dificultando la recuperación o prolongando la 
enfermedad. 
 
 Nunca se burle ni pierda su temperamento.  
Estas dos posturas, aunque sean insignificantes en si mismas, introducen un elemento 
emocional en el caso profesional que no pasará inadvertida ni para los abogados ni 
para los jueces en caso de ser demandado. 
 
 Nunca ignore a un paciente. 
Esto cobra validez en el caso de pacientes que formulan un número irritante de 
preguntas o que hablan excesivamente para disminuir su ansiedad. Estas actitudes 
pueden enmascarar síntomas que el médico necesita descubrir para encarar el 
tratamiento. También pueden encubrir un pedido de ayuda, como en el caso de alguien 
con un problema secreto de drogadicción. 
 
 Jamas realice comentarios despreciativos sobre el trabajo de otros médicos.  
No tiene ningún sentido subestimar a un colega en presencia de un paciente. Los 
estudios demuestran que un gran número de juicios de mala praxis se inician luego de 
que un médico o alguien del equipo de salud hace este tipo de comentarios acerca de 
la actuación de otros profesionales. Esto genera en muchos pacientes la idea de que 
fueron atendidos negligentemente. 
 
Tan importante como una buena comunicación con el paciente, es contar con auxiliares 
que se manejen con cortesía. También debe prestarse atención al cuidado de la sala 
de espera, la que debe mantener cierta etiqueta. En un estudio realizado por una 
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aseguradora líder en mala praxis, se descubrió que muchos juicios se desencadenaban 
por factores no médicos, como secretarias poco corteses, salas de espera de aspecto 
descuidado o un servicio telefónico inapropiado. 
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3. Documente, Documente, Documente 
 
Una buena  historia clínica probablemente la fuente de evidencia más importante a la 
que un médico puede recurrir en su defensa en un caso por mala praxis. Se debe 
documentar cada elemento esencial del programa de tratamiento médico en forma 
completa y precisa. Una historia clínica mal realizada puede ser un obstáculo difícil de 
superar cuando se enfrente con un abogado que sostenga que "Si no está escrito en la 
historia, entonces no fue hecho". 
 
La historia clínica es mas útil en la defensa por mala praxis si contiene la siguiente 
información sobre la interacción del médico con el paciente: 
 Antecedentes personales y familiares de relevancia. Copias o resúmenes de historia 

provistos por médicos que hayan atendido al paciente previamente. 
 
 lnformación personal: dirección y teléfono, profesión u oficio, dirección de familiares 

o amigos, etc. 
 
 Fecha, hora y lugar de cada consulta, con un breve resumen de la misma y del 

tratamiento médico realizado. Una llamada telefónica debe registrarse como una 
consulta. 

 
 Resultados de cada revisación y de los exámenes de laboratorio solicitados. 
 
 Diagnósticos presuntivos, fundamentándolos. Mencione también aquellos que 

descarta y por qué 
 
 Pronóstico y plan de tratamiento con instrucciones de seguimiento. 
 
 Formas de consentimiento informado, firmados por el paciente o por el familiar 

responsable. 
 
 Resultados de las interconsultas realizadas, con los hallazgos y opiniones de los 

especialistas. Puntualice cómo interpreta usted esa información. 
 
 Nombres de los medicamentos utilizados por el paciente antes, durante y después 

del tratamiento, con copias de las recetas. Registrar en el caso de que sean 
significativas las conversaciones con los farmacéuticos. 

 
 Respuesta a la medicación y tratamiento, especialmente si aparecen efectos 

adversos o complicaciones. 
 
 Alergias a drogas u otros elementos. Las mismas deben estar destacadas en forma 

prominente en la historia para que sirva como una rápida referencia. 
 
 En algunos casos puede ser útil incorporar a la historia fotos del paciente tomadas 

durante el tratamiento. 
 
 Breve resumen de las conversaciones con la familia o amigos. 
 
Como medida de defensa, en el caso de ser demandado por mala praxis, documente lo 
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siguiente: 
 
 No asistencia a las citas. 
 Negativa a cumplir con la medicación o el tratamiento prescriptos. 
 Complicaciones médicas, errores o contratiempos. 
 Daños producidos por productos defectuosos, incluyendo drogas. 
 Ordenes escritas de derivación para otros profesionales de la salud. 
 Reporte de incidentes. 
 En el caso de advertir inexactitudes o mentiras del paciente, las mismas deben 

quedar registradas. 
 Segundas opiniones sobre diagnóstico y tratamiento. 
 Cualquier ocurrencia inusual. 
 
Nunca trate de corregir la historia clínica. Una historia clínica corregida o aún aquellas 
que parecen haber sido alteradas son prácticamente indefendibles en los tribunales y 
han concluido en muchos casos en juicios perdidos. 
 
Los siguientes son algunos consejos acerca de la confección de la historia: 
 
 Todos los registros deben ser prolijas, legibles y escritas con tinta. 
 El nombre del paciente debe encontrarse en todas las hojas. 
 No deje espacios en blanco 
 No borre ni utilice ningún tipo de tinta correctora. 
 Realice sus entradas siguiendo un orden cronológico. 
 En el caso de haber escrito algo incorrecto, trace una línea única cruzándolo, con su 

rúbrica y Fecha. Anote en el margen la entrada correcta. 
 Utilice lenguaje preciso y objetivo. Evite impresiones subjetivas o comentarlos 

casuales. 
 Cada evolución debe estar fechada y firmada, con su nombre, apellido y 

designación profesional. 
 
Algunos otros datos no tienen lugar en la historia clínica pero pueden volverse en su 
contra en el caso de ser demandado por mala praxis.  
 
Estos incluyen: 
 Críticas al trabajo de otros médicos. 
 Cartas, informes o registros de conversaciones entre los médicos y sus abogados. 
 Comentarios prejuiciosos o poco amables sobre un paciente.  
 Cualquier actividad de prevención de riesgo o de asuntos legales que no tienen 

valor para el paciente. 
 Opiniones acerca de la negligencia de otra persona. 
 Culparse o inculpar a otros por eventos desfavorables. 
 Cualquier frustración que usted pueda tener debido a un paciente difícil.  
 Especulaciones, ilícitos de valor o de anticipación. Aténgase a los hechos. 
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4. Evite incluso la apariencia de negligencia 
Para que una demanda por Mala praxis prospere, existen ciertos elementos clave que 
deben haber estado presentes en el curso del tratamiento médico. Dichos elementos 
son agrupados en la idea de "negligencia", y la evidencia presentada debe establecer: 
 
 La existencia de un deber del médico hacia el paciente. 
 
 El standard de atención y de pericia de cualquier médico en circunstancias iguales o 

parecidas. 
 
 La incapacidad de haber alcanzado este standard de atención. 
 
 Que ha ocurrido un daño. 
 
 Que la imposibilidad del médico de alcanzar el standard de atención fue la causa del 

daño producido al paciente. 
 
El deber o la obligación surge de la relación médico - paciente establecida cuando una 
persona solicita atención médica y un médico accede a proporcionarla (con o sin 
expectativas de cobro de honorarios). Aceptando al paciente, el médico implícitamente 
garantiza que está capacitado y que pondrá lo mejor de sí para la seguridad y el 
bienestar de su paciente. 
 
Cuando en un juicio puede demostrarse (generalmente mediante la opinión de peritos) 
que un médico no cumplió con el standard de atención establecido y que su negligencia 
fue la causa de un daño al paciente, un abogado puede probar su responsabilidad y 
solicitar con éxito una compensación económica. Además de la negligencia, los 
médicos deben conocer la figura de abandono de paciente según la ley. El problema 
clave aquí es el de la "obligación legal". Conceptualmente, la obligación legal surge de 
la situación en la cual una persona pone su salud bajo el cuidado de otra. El profesional 
está obligado a suministrar atención apropiada y a no abandonarlo durante el 
tratamiento con riesgo para su salud. En Argentina, el art. 19, inc. 20, de la ley 17.132, 
dispone la obligación del médico de asistir a los enfermos cuando la gravedad de su 
estado así lo impone y hasta tanto, en caso de no decidir la prosecución de la 
asistencia, sea posible delegaría en Otro profesional o en el servicio correspondiente. 
 
La obligación también existe en el caso de la intervención de interconsultores para 
establecer un diagnóstico. Independientemente de que usted esté de acuerdo o no con 
el resultado de la interconsulta, puede ser corresponsable con el consultor por cualquier 
daño que pudiera resultar. Por ello debe ser especialmente cuidadoso en la selección 
de los mismos. También debe prestar atención al dar de alta a un paciente, o cuando 
luego de una exhaustiva evaluación le dice que no es necesario que regrese porque 
"no tiene problemas médicos". Todos, tarde o temprano, tendrán un problema de este 
tipo, y diciéndole al paciente esa frase (o peor aún, escribiéndola en la historia) usted 
quedará extremadamente vulnerable ante cualquier ocurrencia futura. Otra frase para 
evitar cuando da de alta a un paciente es "por razones financieras", como es el caso de 
los pacientes que continuamente solicitan tratamiento, a veces innecesariamente, sin 
pagar los honorarios. Los jueces suelen ser poco compasivos con los médicos que se 
niegan a ver a un paciente sin dinero, más allá de que la negativa esté justificada. Otros 
mecanismos de protección que puede utilizar cuando da de alta a un paciente son: 
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 Haga que el paciente tome conciencia de su real estado médico y adviértale de la 

naturaleza de cualquier tratamiento que pueda ser requerido en el futuro. 
 
 Provea al paciente de una lista de otros médicos que se encuentren calificados para 

ayudarlo. 
 
Su asociación médica local es una buena fuente de información sobre este tipo de 
problemas y lo ayudará a evitar cualquier peligro específico que pueda prevalecer en su 
área. 
 
 



Diez Consejos para la Buena práctica Médica 

 

29/11/22 Tomado de The St Paul Servicios Médicos 9 
 por Carlos D. TRAD FAGER 

5. Diagnostique una y otra vez 
Una de las principales causas por la que los juicios por díagnosticos incompletos o 
erróneos progresan es que los médicos no documenta adecuadamente sus hallazgos 
en la historia clínica. Esto es particularmente cierto en los casos de hallazgos 
negativos. Muchos juicios son ganados o perdidos segein la fuerza con la que el 
médico haya escrito en la historia. Otra causa de mala praxis en el diagnóstico puede 
existir cuando un médico se enfrenta con un problema que lo excede, para el cual no 
está capacitado. Esto puede evitarse derivando al paciente a un especialista calificado. 
Muchas veces los diagnósticos son erróneos porque el médico no examinó 
minuciosamente al paciente o debido a que solicitó escasos estudios complementarios 
o estos no son los indicados. La correcta elección de los mismos es muchas veces el 
paso más dificil del diagnóstico. 
Estar actualizado en la práctica diaria es extremadamente importante a la luz de lo que 
está ocurriendo con el SIDA. Una encuesta reciente de la UCLA (Universidad de 
California) a médicos generales reveló que más de la mitad: 
 
 No preguntaban acerca de la historia sexual de sus pacientes. 
 
 No podían identificar grupos de riesgo. 
 
 No sabían demasiado acerca de examenes complementarios de diagnóstico en 

SIDA. 
 
 No podían identificar síntomas pre SlDA. 
 
 No se entrenaban en el diagnostico. 
 
 Aconsejaban a sus pacientes en forma erronea. 
 
Los médicos y sus equipos deben estar capacitados para reconocer síntomas del SIDA 
y problemas relacionados con él. En algunas áreas de la medicina puede ser 
recomendable no descartar la posibilidad de SIDA en cualquier protocolo diagnóstico. 
 
Las quejas de los pacientes son una fuente confiable de información diagnóstica que no 
debe ser subestimada y deben estar bien documentadas en la historia clínica. Las 
quejas de los pacientes pueden ser también "llaves" hacia otros problemas, como el 
alcohol o el abuso de drogas, que pueden enmascarar síntomas reales. Por otra parte, 
no se debe apresurar y adjudicar al alcohol o las drogas síntomas que pueden estar 
causados por otra causa médica. 
Otros problemas relacionados con el diagnóstico pueden sobrevenir cuando un médico 
no investiga sobre alergias a drogas o alimentos u otras condiciones que pudieran 
alterar el curso del tratamiento. Prescribir una medicación que está contraindicada es 
inexcusable, especialmente cuando se demuestra que un daño pudo haber sido evitado 
mediante una correcta investigación. 
Las abreviaciones y la caligrafia defectuosa son otras fuentes de errores de 
medicación. Asegúrese de documentar todas las alergias medicamentosas y todas las 
medicaciones prescriptas en la historia clínica. Tenga cuidado cuando le permite al 
paciente obtener un "equivalente genérico" de la droga que usted indicó, ya que la 
calidad de las drogas genéricas puede variar. Y, por supuesto, esté seguro de que 
usted conoce el medicamento que está indicando. Muchos juicios de malapraxis se 
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pierden cuando el médico confia ciegamente en lo que quiso decir la propaganda de los 
laboratorios medicinales. 
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6. Manténgase actualizado acerca del consentimiento informado 
Básicamente la ley establece que el paciente tiene el derecho a saber que es lo que 
está ocurriendo con su salud, y es obligación  del médico explicar todos los riesgos y 
alternativas del tratamiento antes de que éste sea administrado. El paciente debe, en 
última instancia, decidir si tenerIo o no, a la luz de estos posibles riesgos y 
complicaciones, comprendiendo claramente lo que puede o no pasar si el tratamiento 
es rechazado. Existen algunos elementos clave que un médico debería documentar 
antes de iniciar un tratamiento. Un consentimiento informado completo debería 
contener: 
 
 Naturaleza: basado en todo lo que usted conoce de su paciente, recabado a través 

de un adecuado interrogatorio y un exhaustivo examen físico, y valorando sus 
características psicológicas, se debe describir el tratamiento o procedimiento 
recomendado. 

 
 Beneficios: el paciente debe comprender qué es lo que se espera de un tratamiento 

dado. 
 
 Riesgos: debe conocer también los peligros potenciales de un tratamiento o 

procedimiento prescripto, y los riesgos en caso de que no se adopte ninguna 
conducta. El paciente debe comprender cIaramente los riesgos y la posible 
evolución de un tratamiento, aunque sean remotos. 

 
 Alternativas: la primera alternativa es siempre no hacer nada. El médico debe 

explicar qué es lo que ocurriría en el caso de que un paciente se niegue al 
tratamiento o procedimiento recomendado. Secundariamente, debe explicar todas 
las alternativas razonables y seguras. 

 
 
El médico debe ser siempre muy cuidadoso y nunca debe prometer demasiado. 
Otra situación que puede acarrear problemas suele ocurrir cuando la información 
acerca de los riesgos y alternativas dada por el médico es tergiversada por dichos de 
enfermeras u otros miembros del equipo. 
El médico no debe explicar sólo los riesgos y alternativas de un procedimiento, debe 
también explicar los riesgos y alternativas en caso de no aceptarlo. 
No se puede hablar de responsabilidad médica y de consentimiento informado 
obviando el tema del SIDA. Existen distintas formas por las que un medico puede ser 
demandado por no estar advertido ni actualizado en esta cuestión: 
 
 Transfusiones de sangre: los pacientes que reciben transfusiones deben estar 

siempre advertidos de la posibilidad de la presencia de virus HIV en la sangre, (aun 
con las pruebas correspondientes, ya que existe un período de ventana). Incluso 
cuando la posibilidad es remota, puede ocurrir, y el médico puede ser hallado 
responsable. Cada vez son más los médicos que recomiendan alternativas menos 
riesgosas como la autotransfusión. 

 Serología para HIV: algunos pacientes a los cuales se solicitó serología para HIV sin 
que mediara su consentimiento, demandaron tanto al médico como a los centros 
asistenciales. Las demandas se basan en la violación de los derechos civiles y en 
discriminación, ya que una vez asentada en la historia clínica su condición de 
portador o enfermo, muchas puertas suelen cerrarse rápidamente en su cara. 
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 Violación del secreto médico: si el médico descubre que un paciente tiene SlDA, 

sólo puede informar a alguien, incluidos los familiares más próximos, con el 
consentimiento del paciente. 

 
 
Se debe recordar siempre que la clave del consentimiento informado es que éste se 
trata de la decisión del paciente". Resulta apropiado destacar algunos puntos: 
 
 El consentimiento debe ser lado libremente y de buena voluntad, sin presiones de 

ningún tipo. 
 
 El consentimiento debe ser dado por una persona en completa posesión de sus 

facultades. Las emergencias que amenazan la vida son una excepción. 
 
 El consentimiento debe estar basado en una valoración realista de los riesgos y 

alternativas hecha por el profesional interviniente. 
 
Si un paciente renuncia a su derecho a estar informado, asegúrese de dejar asentada 
esta elección por escrito. 
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7. Sepa qué está pasando en su hospital 
Muchas veces, cuando un médico es demandado por Mala Praxis, el Hospital es 
designado como co defensor. Por otra parte, muchas demandas a hospitales incluyen a 
varios médicos para compartir la responsabilidad. "Trabajo de equipo" es la idea de la 
interacción del médico con el hospital. Los médicos deben tener cuidado cuando 
derivan pacientes a un centro de emergencias. Si durante o luego del tratamiento algo 
anda mal, el médico que derivó puede ser encontrado co – responsable. Las razones 
legales para que esto ocurra pueden incluir: 
 
 Abandono: cuando se ha alterado la cadena de cuidado. 
 
 Error de diagnóstico: si el médico del departamento de emergencia realiza un 

diagnóstico incorrecto debido a su propia negligencia o si el médico que deriva el 
paciente no provee la información suficiente y correcta sobre la cual basar un 
diagnóstico apropiado. 

 
Muchos juicios se pierden en esta situación porque los médicos no documentaron sus 
indicaciones y conversaciones acerca de estos pacientes de emergencia. 
 
Asimismo, los médicos pueden ser responsables por condiciones potencialmente 
dañinas del hospital si no han hecho nada para mejorarlas. Lo mismo también es válido 
para el personal hospitalario incompetente. 
 
Los médicos deben recordar siempre que los errores pueden ocurrir especialmente 
debido a una mala interpretación de la escritura (mala caligrafía y faltas de ortografía) y 
deberían prestar atención al verificar lo que está escrito acerca de: 
 
 Indicaciones médicas. 
 
 Notas y registros de enfermería 
 
 Indicaciones verbales. 
 
 Resultados de laboratorio 
 
Como las órdenes de admisión, muchos hospitales exigen que las órdenes de 
externación sean realizadas por el médico del paciente. No se debería delegar esta 
responsabilidad en ninguna otra persona. 
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8. Mantengase dentro de los límites de su idoneidad y energía 
 
Muchos médicos dedicados pueden verse superados en dos circunstancias: 
 
 Toman demasiado trabajo o muchos pacientes. 
 
 Intentan realizar un procedimiento para el cual no están capacitados. 
 
Cuando un médico ve muchos pacientes en muy poco tiempo, puede afectarse la 
relación médico - paciente ya que este último puede pensar que no se están tomando 
el tiempo suficiente para él. Muchos juicios de mala praxis están fundados en estas 
impresiones, fundamentalmente cuando sobrevienen complicaciones o pobres 
resultados. 
En casos médicos no rutinarios, cada vez son más las compañías de seguros que 
requieren segundas opiniones. Sin embargo, estas segundas opiniones muchas veces 
pueden volverse en contra del médico que se niega a considerarlas, especialmente 
cuando resultan ser correctas. Estas ocurrencias pueden derivar en juicios sobre la 
base de diagnósticos erróneos o por haber ignorado la segunda opinión.  
Aquellos médicos que se aventuran fuera de sus áreas especificas de entrenamiento y 
experiencia aumentan las chances de cometer errores que luego pueden causar 
demandas por mala praxis. Esta situación puede ser evitada derivando el paciente a un 
especialista calificado para el tratamiento. 
Aun habiendo referido el paciente a otro médico para su tratamiento, puede caberle al 
médico que deriva cierta responsabilidad. Los siguientes son algunos consejos que lo 
ayudaran a disminuir los riesgos de demandas vinculadas con 
derivaciones a otros profesionales. 
 
 Involucre al paciente en la toma de decisión acerca de la persona a consultar. Es el 

derecho del paciente. 
 
 Prevéngase de demoras que puedan empeorar la condición del paciente. Trate de 

que, desde su propio consultorio. el paciente se vaya con la fecha de la cita con el 
especialista. Pídale a la secretaria de este último que lo notifique si el paciente no 
concurre a la misma. 

 
 Chequee periódicamente la condición de su paciente mientras se encuentra bajo el 

cuidado del especialista. 
 
 Registre en la ficha del paciente las conversaciones con el especialista. 
 
 Esté atento al feedback de su paciente acerca del médico al cual derivó. Usted 

desea proteger su practica de cualquier elemento negativo. 
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9. Supervise a su personal de consultorio y a su equipo. 
Los problemas pueden comenzar en el consultorio desde el momento en que el 
paciente atraviesa la puerta por primera vez. Es importante que la primera impresión 
que tengan los pacientes sea buena. 
Un elemento critico en una buena relación consultorio - paciente es la cortesía 
telefónica. La forma en la cual son manejadas las llamadas puede ser, en términos de 
demandas por mala praxis, tan importante como el tratamiento médico. Para saber 
cómo está atendiendo el teléfono su staff, llame o haga llamar a su consultorio en forma 
periódica. Otro elemento sensible en la relación médico - paciente es la 
confidencialidad. En el curso de esta relación el paciente revela detalles íntimos de su 
vida personal. Violar esta confidencialidad es inexcusable y e paciente nunca lo 
perdonará por ello. Un médico puede también se demandado por violación del secreto 
profesional, como mencionamos previamente con respecto a los pacientes con SIDA. 
Comentarios descuidados de sus secretarias pueden llevarlo a problemas legales más 
frecuentemente de lo que usted imagina, especialmente cuando se refieren a 
información acerca de costos, problemas sexuales, problemas emocionales, embarazo 
o abortos. 
Por otra parte, si un paciente está disgustado con su médico, puede preferir hacer 
comentarios que pueden ser importantes con su secretaria antes que confrontarlos 
directamente. Pequeños problemas no corregidos a tiempo pueden llevar a un paciente 
a entablar una gran demanda cuando todo podría haber sido evitado con una 
conversación sincera con su médico. 
Tal vez uno de los mayores peligros vinculados con el personal del consultorio esté 
dado cuando algunos de sus miembros "juegan a ser médicos". No importa por cuánto 
tiempo una enfermera o secretaria haya trabajado en el consultorio, no importa cuántos 
casos haya visto, no importa cuantas veces haya visto al profesional realizar un 
procedimiento, a menos que sea un médico matriculado, no esta calificada para 
diagnosticar enfermedades y tratar pacientes. Cualquier negligencia de su personal le 
será directamente transferida, aun cuando usted no haya hecho nada negligente. Usted 
es el "capitán del barco" y le cabe la responsabilidad última. 
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10. La prevención es la mejor defensa 
Los juicios de mala praxis son costosos, no sólo monetariamente si usted pierde, sino 
también en términos de tiempo y autoestima. Los juicios son laboriosos y 
emocionalmente desgastantes y, aun si usted gana, habrá perdido tiempo y esfuerzo 
que podría haber aprovechado para realizar cualquier otra actividad. 
 
La primera y mejor defensa es prevenir los errores que pueden llevar a una mala 
practica. Cada vez son más los médicos que practican una "medicina defensiva", 
considerando a cada paciente que entra a su consultorio como un potencial litigante. 
 
Como el daño a los pacientes es la principal causa de demandas por mala praxis, el 
riesgo disminuye en gran medida si se previene su ocurrencia. Pocos pacientes 
demandarán si obtienen un buen resultado, pero muchas veces, 
pacientes que sufren complicaciones y tienen pobres resultados no demandan por 
encontrarse en buenos términos con su médico. Una buena relación médico - paciente 
es vital para disminuir riesgos. 
 
Si bien estos puntos y muchos otros cubiertos en este programa pueden parecer 
remotos con respecto al objetivo real de la medicina, que es el mejor cuidado del 
paciente, sin un buen programa de administración de riesgo, la compleja y atareada 
práctica médica actual puede fallar debido errores simples fácilmente prevenibles que 
pueden llevar a demandas costosas por mala praxis. 
 
 
 
Palabras finales: tres cosas para hacer si usted es demandado. 
 
Lo primero que un médico debe hacer si recibe una citación o aún si sospecha que 
puede haber habido un error cuyas circunstancias puedan derivar en un juicio, es 
contactarse con su asegurador. 
Muchas veces, las quejas pueden ser manejadas en una forma mucho menos costosa 
antes del inicio de la litigación. 
 
Luego de notificar a su compañía aseguradora y/o a su productor de seguros y 
siguiendo sus indicaciones, debe proveer toda la documentación relacionada con el 
caso. Esto incluye la historia clínica, cartas de derivación, fotos y registros de toda 
índole. 
 
Trate de no hablar con nadie acerca del caso inicialmente (amigos, familia, colegas y 
especialmente, la prensa). Trate de tomarse algún tiempo para meditar los pasos por 
seguir. Trate de tomarse algún tiempo para meditar los pasos por seguir. Trate de 
aprender todo lo que pueda acerca de las actitudes de los jueces y de los abogados. 
 
Aun cuando usted tenga el mejor abogado del mundo recuerde que es “su” caso y que 
es usted en última instancia el responsable. 
 


